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Descripción
 

 
¿Te gustaría aprender a utilizar los medios sociales para relacionarte con tus usuarios, para crear marca, obtener leads o aumentar tu

cartera de clientes? Este curso es lo que estás buscando.

 

Además de lo arriba mencionado el Social Selling te ayuda a aumentar tus ventas utilizando las redes sociales, los blogs y los foros.

 

Descubre las ventajas de los medios sociales y cómo crear un plan de contenidos que te ayude a atraer a tu potencial cliente como abejas

a la miel.

 

Conoce cómo crear un plan estratégico para utilizar el Social Selling como herramienta de venta online.

 

Lleva a la práctica la teoría y aprende a calcular tu Social Selling Index para saber si estás en condiciones de vender en internet.

 
 

 
Objetivos
 

 
● 	El objetivo principal de este curso es que el alumno descubra cuáles son los medios sociales y cómo influyen en la estrategia de

marketing digital.

● 	Que descubra el Social Selling como una nueva forma de relacionarse, crear marca y vender utilizando los medios sociales.

● 	Que conozca los entresijos de la escucha activa y cómo aplicarla en la venta online

● 	Que aprenda a calcular su Social Selling Index y conozca qué es Sales Navigator, la herramienta de venta de LinkedIn. 
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